EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SESION ORDINARIA DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2008

SE ACUERDA:

- Aprobar el acta de la sesión anterior.

MOCIONES DE ALCALDIA.SERVICIOS JURIDICOS.-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 458/07
interpuesto sobre aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector ZM-SV2-1 de
Sangonera La Verde.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Ordinario nº 69/08 interpuesto
sobre expediente nº 5.721/05 de Disciplina Urbanística.-

-

Personación

como

demandados

en

Procedimiento

Abreviado

nº

21/08

interpuesto a nombre de Climex, S.L., sobre expediente nº 418/07 de Sanciones.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 294/07
interpuesto contra expediente nº 194/05 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 377/07
interpuesto contra expediente nº 128/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 647/07
interpuesto contra expediente nº 25/06 de Responsabilidad Patrimonial.-

-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 1022/07
interpuesto contra expediente nº 1.157/06 de Personal.-
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-

Personación como demandados en Procedimiento Abreviado nº 844/07
interpuesto por Exágono Murcia S.L., contra expediente nº 39/07 de Sanciones
Ordenanzas.-

CONCEJALIA DE ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISMO.SERVICIO DE GESTION URBANISTICA:
ACTUACIONES AISLADAS: Sistema de Comunicaciones:
-

Suspender el procedimiento de aprobación del Proyecto de Expropiación, por el
procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de la Variante de Cobatillas.-

-

Reconocimiento de titularidad de las parcelas nº 57.A y 112.A de las afectadas
por el Anexo al Proyecto de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la
Variante de Sangonera la Verde.-

-

Reconocimiento de titularidad a favor de Promociones Sur 89, S.L. respecto de la
parcela nº 42 afectada por el Proyecto de Ocupación Directa de los terrenos para
la ejecución del Colector de la Avda. Juan de Borbón de Murcia.-

SERVICIO DE PLANEAMIENTO:
Planes Especiales:
-

Aprobación inicial del Plan Especial en la unidad de actuación VII del Plan Parcial
del sector ZM-Zn3, Zarandona.-

-

Aprobación inicial del Plan Especial en el polígono I del Plan Parcial Ciudad de
Equipamientos Nº 3 (ámbito TA-204 del Plan General).-

Estudios de Detalle:
-

Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela RG 2.02 del Plan Parcial
del sector ZB-SD-Ch7 “Nueva Condomina”, en Churra.-

Junta de Gobierno de 13 de febrero de 2008

Página 2 de 10

CONCEJALIA EDUCACION Y PERSONAL.PERSONAL:
-

Baja en el régimen de especial disponibilidad de diverso personal de Policía Local.-

-

Concesión de la Insignia de Oro, a un Sargento del Servicio de Extinción de
Incendios jubilado, con motivo de la Festividad de San Juan de Dios, Patrón del
Cuerpo de Bomberos.-

-

Aprobación del “Plan de Formación Continua” para el año 2008 y solicitud de
subvención al INAP, por importe de 167.474 €.-

CONCEJALIA DE PRESIDENCIA.CONTRATACION:
PLIEGOS DE CONDICIONES.-

Pliego de Condiciones para la contratación mediante concurso por procedimiento
abierto, del “Servicio de Organización de Estancias Lingüísticas en las Islas
Británicas, año 2008”, por importe de 152.000€.-

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:
-

Contratar por procedimiento negociado el “Servicio de Realización de Talleres
dentro del Proyecto «Educar para la Convivencia: Taller Preventivo», año 2008”,
con 7 Imaginación, Colectivo de Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre,
S.L., en 25.385,25€.-

-

Contratar por procedimiento negociado, el “Servicio de Guías Turísticos para la
realización del Programa Murcia en fin de Semana, año 2008”, con Dña.
Remedios Marín Mengual, en 13.167,16€.-
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-

Contratar por procedimiento negociado, el “Servicio de Transporte para la
realización del Programa Murcia en fin de Semana, año 2008”, con Autocares
Ríos, S.A., en 14.844€.-

-

Contratar por procedimiento negociado, el “Servicio de Diseño, Maquetación e
Impresión de una Revista Mensual de Información de la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia”, con Dña. Gracia Rosique Delgado, en 42.000€.-

-

Contratar por procedimiento negociado, el “Servicio de transporte para escolares
de los Centros Educativos de la Zona I, participantes en los programas «Conoce
tu Ciudad» y «Educación Vial» del Ayuntamiento de Murcia”, con Autocares Ríos,
S.A., por importe de 29.760€.-

-

Contratar por procedimiento negociado, el “Servicio de transporte para escolares
de los Centros Educativos de la Zona II, participantes en los programas «Conoce
tu Ciudad» y «Educación Vial» del Ayuntamiento de Murcia”, con Transportes de
Viajeros de Murcia, S.L., en 29.760€.-

CONTRATOS MENORES:
-

Contratar el “Servicio de realización del Proyecto «Descubrimos Nuestro
Mundo». Educación Plástica, Visual y Musical Curso 2007/2008” con la empresa
Asociación Cultural Teatro Silfo, en 11.950€.-

-

Contratar la obra de “Instalación Semafórica en cruce Ctra. N-340 (MurciaAlicante) y Avda. de la Cebada en Cobatillas”, con Murciana de Tráfico, S.A., en
16.974,56€.-

ADJUDICACIONES:
-

Adjudicar el concurso relativo a ”Suministro de Pintura con destino al Servicio de
Parques y Jardines” a Señalizaciones Murcianas, S.A., en 140.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a ”Suministro de Productos Químicos para el
mantenimiento del agua de las Fuentes y Lagos Municipales”, a Fuensantica
Química Cosmética, S.L., en 70.000€.-
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-

Adjudicar el concurso relativo a “Asfaltado y Pavimentación Murcia Casco
Urbano, Pavimentación y Aceras”, a Cnes. Manuel Noguera Gil, S.L., en
300.000€.-

-

Adjudicar el concurso relativo a “Servicio de Reparación, Mantenimiento,
Reposición y Conservación de Aceras y Areas Peatonales de la Ciudad de
Murcia”, a D.G. Asfaltos, S.A., en 3.098.000€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Reforma de la Biblioteca de Cabezo de Torres”, a
Tampomas, S.L., en 343.700,67€.-

-

Adjudicar la subasta relativa a “Reforma de pasillos en las zonas 39 y 31 del
Cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia”, a la Unión Temporal de empresas a
constituir por Cnes. Pedro Díaz, S.L., y por Inpal de Sangonera, S.L., en
147.560€.-

VARIOS:
-

Desestimar la solicitud, realizada por Cafeterías Almaser, S.L., de devolución de
las cantidades satisfechas, durante el periodo 2005-2006, en concepto de gastos
de consumo de energía eléctrica, agua y basura, en las instalaciones del BarCafetería de la Policía Local.-

PATRIMONIO:
-

Contratar el arrendamiento del local, propiedad de Mudanzas Castillo, S.L., sito
en C/ Olof Palme, nº 7 de Murcia, con destino al almacenamiento, tratamiento y
distribución del material electoral de las próximas elecciones por importe de
2.436,00€.-

-

Reconocimiento de crédito para pago de los recibos del consumo de agua, del
local, sito en Pza. Candelaria, arrendado con destino a Centro de la Mujer de San
Juan y Santa Eulalia.-

-

Iniciar expediente de cesión gratuita a la Universidad de Murcia de una parcela
municipal de 48.022 m2, sita en El Palmar, Murcia, con destino a la construcción
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de los edificios y facultades que integrarán el complejo de Ciencias de la Salud.-

Dar por finalizada la autorización de ocupación de la vivienda municipal sita en el
Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús, que venia siendo ocupada por un
Oficial Sepulturero.-

CONCEJALIA DE VIVIENDA, TRANSPORTES Y COMERCIO.TRANSPORTES:
-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 31 de
diciembre 2007, relativo a la aprobación del “Déficit por diferencia de tarifa en el
billete bonificado del transporte colectivo de viajeros, periodo del 1 al 13 de
diciembre 2007, por importe total de 431.636,77 €”.-

CONCEJALIA DE ECONOMIA Y HACIENDA.GESTION ECONOMICA:
-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 28 de
diciembre de 2007, relativo a: “Aprobar expediente 35/2007 de Transferencia
entre partidas del mismo grupo de función, por importe total de 320.000 €”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 28 de
diciembre de 2007, relativo a: “Aprobar expediente 2007/GC35 de Generación de
créditos por ingresos, por importe total de 188.482,99 €”.-

-

Dación de cuenta del Decreto del Teniente Alcalde de Presidencia de 29 de
diciembre, relativo a: “Aprobar expediente 2007/BJ10 de Bajas de Adjudicación,
por importe total de 16.000 €”.-

ESTADISTICA:
-

Renovar convenio de colaboración con la Sociedad Estatal de Correos y
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Telégrafos, S.A., ejercicio 2008, para la prestación de los Servicios Postales y
Telegráficos de este Ayuntamiento.-

CONCEJALIA DE DEPORTES.-

Convenio de colaboración con la Federación de Tenis de la Región de Murcia,
para la organización y desarrollo del Centro de Tecnificación de Tenis en las
instalaciones del Polideportivo Municipal “José Barnés” en el curso 2007/2008,
con una aportación municipal de 18.900 €.-

-

Aprobación del gasto, por importe 9.500 €, correspondiente a la designación de
Murcia como Ciudad-Sede de la “Gira MultiDeportivaJoven 2008”, así como la
organización, desarrollo y realización de la totalidad de las pruebas y actividades,
en los términos acordados con la Fundación “Deporte Joven” y la empresa
Framgarro Sport S.L.U.-

CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS.-

Convenio de colaboración con la Asociación de Miembros Colaboradores de la
Oficina de Congresos de Murcia, y aprobar subvención, por importe de 55.000 €,
con destino a los gastos ordinarios de dicha Asociación, y relacionados con la
promoción de la ciudad, como sede para la celebración de congresos,
convenciones y reuniones de negocios, durante el año 2008.-

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.SERVICIOS SOCIALES:
-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 24.000 €, para la realización
del “Servicio de Transporte para Actividades con Infancia y Adolescencia”.-
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-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 37.944 €, para la realización
del “Servicio de Cita Previa en la Unidades de Trabajo Social de los Centros de
Servicios Sociales del municipio de Murcia”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 121.924 €, para la realización
del “Servicio de ejecución del Programa de Intervención con Familias, Menores y
Adolescentes en el ámbito del Centro de Servicios Sociales Murcia Norte”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en
Sangonera La Seca-El Bojar”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en La Paz-El
Ranero”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en AlqueriasLos Ramos”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 15.848,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en LobosilloCorvera”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en Barriomar
San Pío X”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en San
Andrés-Santiago el Mayor”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 59.875,20 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en la zona
Norte del municipio”.-
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-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 14.968,80 €, para la
realización del “Servicio de Actividades con Infancia y Adolescencia en El
Carmen-Rincón de Seca”.-

-

Aprobar el gasto para el año 2008, por importe de 40.339 €, para la realización
del “Servicio de Apoyo para los Proyectos de Promoción del Voluntariado”.

CONCEJALIA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION,
FIESTAS Y CULTURA POPULAR.FIESTAS Y CULTURA POPULAR:
-

Aprobar el gasto para la realización del XIX Certamen Internacional de Tunas
“Costa Cálida”, por importe de 26.046 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización del IV Festival Internacional de Guitarra, por
importe de 15.662 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización del XXIIX Festival Internacional de Jazz de
Murcia, por importe de 110.000 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización del XXXXI Festival Internacional de Folklore
en el Mediterráneo, por importe de 108.162 €.-

-

Aprobar el gasto para la realización del XVIII Certamen Nacional de Bandas de
Música, por importe de 62.205 €.-

CONCEJALIA DE DESCENTRALIZACION Y MERCADOS.-´
DESCENTRALIZACION:
-

Cambio de titularidad cuentas corrientes de diversas Juntas Municipales,
expediente 11-D/08.-
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-

Desglose de las partidas correspondientes al Capítulo II, IV y VI de las Juntas
Municipales de Barrio, ejercicio 2008, expediente 17-D/08.

CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 27 de Diciembre de 2007, relativo a
programación Teatro Bernal, en lo referente a los datos de la empresa encargada
de la actuación del día 23 de febrero de 2008.-

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.CONCEJALIA DE CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS.-

Aprobar programación a realizar en el Teatro Bernal en día 21 de febrero de
2008.Murcia, 22 de febrero de 2008
EL CONCEJAL-SECRETARIO
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